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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0553-TRA-RI (DR) 

Apelación en Gestión Administrativa 

GUIDO Y VICTOR MANUEL VARGAS MEJÍAS,  Apelante 

Registro  Inmobiliario, División Registral  (Expediente de Origen No. 2012-207-RIM) 

[Subcategoría Bienes Inmuebles] 

 

VOTO No 103-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas con treinta 

minutos del seis de febrero de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación presentado por José Humberto Arce Salas, mayor, divorciado, abogado, 

vecino de San José, con cédula de identidad 2-0321-0973, en representación de los señores 

Víctor Manuel Vargas Mejías, mayor, casado, productor lechero, vecino de San Carlos, con 

cédula de identidad 2-289-1434 y Guido Vargas Mejías, mayor, casado, empleado del ICE, 

vecino de San Carlos, con cédula de identidad 2-303-005, contra la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las diez horas cuarenta minutos del diez de mayo de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 07 

de febrero de 2012, el Licenciado José Humberto Arce Salas, de calidades y representación 

indicadas, presentó gestión administrativa mediante la cual solicita que se investigue y 

determine si lo actuado por el Registro de Bienes Inmuebles y el Catastro Nacional, en el año 

2009; que son movimientos practicados el 07 de octubre de 2011 con fundamento en el 

documento con citas Tomo 2010, Asiento 297568, en relación con los planos: A-1376304-

2009, A-1527375-2011, A-1375186-2009, 2-1520707-2011, A-706402-2001, A-1376305-2009, 
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A-1514734-2011; mediante los cuales se crearon, modificaron o cerraron las fincas del Partido 

de Alajuela, matrículas 485478, 485479, 485480, 485481, 485482, 485485, 485487, 485488, 

238145, 217629 y 95321, se ajusta a Derecho; y, en caso contrario se proceda a subsanar los 

errores o vicios que se detecten, así como se deduzcan las responsabilidades que corresponda. 

 

SEGUNDO. Que en resolución dictada a las diez horas con cuarenta minutos del 10 de mayo de 

2012, la Dirección del Registro Inmobiliario, en lo que interesa, resolvió “…Una vez firme esta 

resolución: I.- Denegar la gestión presentada por el Licenciado José Humberto Arce Salas, 

actuando como Apoderado Especial Administrativo de Víctor Manuel Vargas Mejías y Guido 

Vargas Mejías. II.- Consignar un Aviso Catastral sobre los planos catastrados números A-un 

millón quinientos catorce mil setecientos treinta y cuatro-dos mil once (A-1514734-2011), A-un 

millón quinientos veinte mil setecientos siete-dos mil once (A-1520707-2011) y A-un millón 

quinientos veintisiete mil trescientos setenta y cinco- dos mil once (A-1527375-2011), dicho 

Aviso Catastral se mantendrá hasta que la autoridad judicial competente ordene su cancelación 

y así lo realice mediante el otorgamiento del respectivo instrumento público; o bien, que todas 

las partes involucradas por los mecanismos que establece el Ordenamiento Jurídico, soliciten 

la debida cancelación. III.- (...). IV.- Ordenar a la Registradora Sandra Brenes Madrigal; (...), 

para que proceda a registrar debidamente la sustitución de garantía según lo indicado en el 

documento bajo citas de Tomo 2010 Asiento 297568 y su adicional de Tomo 2011 Asiento 

121317. V.- (...). VI.- Una vez ejecutado lo resuelto, procédase al CIERRE  y ARCHIVO del  

presente  expediente…” 

 

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito presentado ante la 

Dirección del Registro Inmobiliario el 23 de mayo  de 2012,  la representación de los 

gestionantes interpuso Recurso de Apelación, que fue admitido por el Registro a quo, en razón 

de lo cual conoce esta Autoridad de Alzada.    
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CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo 

del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta  el  Juez Suárez Baltodano;  y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el elenco de hechos 

que por demostrados tuvo el Registro Inmobiliario en la resolución impugnada, agregando que 

el fundamento de los mismos se encuentra a los siguientes folios: 

1) El Plano catastrado No. A-1376304-2009 a folio 96. 2) El Plano catastrado No.  A-1527375-

2011 a folio 29. 3) El Plano catastrado No. A-1375186-2009 a folio 90. 4) El Plano catastrado 

No. 2-1520707-2011 a folio 27. 5) El Plano catastrado No. A-706402-2001 a folio 31. 6) El 

Plano catastrado No. A-1514734-2011 a folio 25. 7) El Plano catastrado No.  A-1376305-2009 a 

folio 102. 8) Documento principal con citas Tomo 2010 Asiento 297568 y su adicional Tomo 

2011 Asiento 121317, a folios 33 a 57 y 58 a 65, respectivamente.  9) La finca de Alajuela 

485478 a folio 76. 10) La finca de Alajuela 485479 a folio 79. 11) La finca de Alajuela 485480 

a folio 81. 12) La finca de Alajuela 485481 a folio 83. 13) La finca de Alajuela 485482 a folio 

85. 14) La finca de Alajuela 485485 a folio 87. 15) La finca de Alajuela 485487 a folio 93. 16) 

La finca de Alajuela 485488 a folio 99. 17) La finca de Alajuela 217629 a folio 66. 18) La finca 

de Alajuela 238145 a folio 69. 19) La finca de Alajuela 95321 a folio 73. 

Asimismo, agrega este Órgano Superior, que se tienen como hechos con ese carácter y de 

interés para la resolución de este asunto los siguientes:  
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20) Que mediante resolución dictada a las 8 horas del 09 de setiembre de 2011, la Subdirección 

Catastral del Registro Inmobiliario resolvió: “...Ordena restablecerle los efectos jurídicos a los 

planos catastrados A-1375186-2009, A-1376305-2009 y A-1376304-2009...”, (ver folio 54)  

21) Que el Licenciado Oscar Meneses Quesada  fue nombrado Gerente General de JASEC 

durante el período comprendido entre el 13 de julio de 2010 y el 12 de  julio de 2015, 

ostentando las facultades de apoderado general sin límite de suma, según consta del documento 

con citas tomo 2010, Asiento 210047, (ver folios 169 a 176). 

22)  Que el movimiento registral practicado en las fincas 485480 y 485481, a favor de JASEC es 

permuta. (Ver folios 82 y 84), 

23) Que el movimiento registral practicado en las fincas 485478 y 485482, a favor de Víctor 

Manuel Vargas Mejías es permuta. (Ver folios 77 y 86) 

24) Que la finca 485479 fue inscrita  a favor de Guido Vargas Mejías mediante permuta. (Ver 

folio 80). 

25) Que la medida de la finca 238145 de Alajuela, fue rectificada en abril de 2007, mediante 

documento con citas Tomo 570, asiento 90073, (ver folio 71).  

26) Que la medida de la finca reunida y que generó la matrícula 485485-000 de Alajuela, fue 

modificada de 86435,79 m2 a 89765,00 m2, aplicando el movimiento registral denominado 

“Rectificación de medida (disminuye)”, (Ver folio 89).  

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este tribunal tiene como hechos no 

demostrados y de importancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes: 1) Que el 

señor Oscar Meneses Quesada, en calidad de Gerente General de JASEC, haya sido autorizado 

por la Junta Directiva de dicha entidad para disponer de la finca 217629 de Alajuela, esto es, 

para realizar los contratos contenidos en la escritura No.  110, del Tomo 4 de Protocolo del 

Notario Institucional Juan Antonio Solano Ramírez. (Ver folios 33 a 65). 2) Que la escritura No. 

101-4, también autorizada por el Notario Solano Ramírez, cuyo testimonio originó las citas  de 

presentación Tomo 2010 Asiento 267288 y que fue retirado sin inscribir el 26 de octubre de 

2011, era idéntica tanto en  su contenido contractual como en  los planos utilizados, con   la 
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escritura cuestionada,  No. 110-4 que originó las citas Tomo 2010, asiento 297568 (ver folios 

67, 71, 74 y 184). 

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución recurrida, la 

Dirección del Registro Inmobiliario, procede a dar respuesta en forma individual a todas las 

interrogantes planteadas por la representación de los gestionantes, dentro de las cuales, y para lo 

que interesa, hace las siguientes manifestaciones: 

Que la única función del código informático registral utilizado para segregar los lotes 

correspondientes a las fincas de Alajuela 95321-000, 217629-000 y 238145-000, denominado 

“compraventa de lote”,  fue la de permitir la creación  jurídica de dichos lotes, siendo que dicha 

denominación no afecta en modo alguno la permuta de lotes y las reuniones solicitadas por las 

partes, por cuanto todos esos movimientos debían inscribirse en un mismo acto.  En este mismo 

sentido; agrega el Registro que, el código informático registral de “permuta”, utilizado para el 

traspaso del lote segregado por Guido Vargas de su finca 95321, con una medida de 3608,12 m2 

(generando la finca 485482); la cual inicialmente se permutaba a favor de Víctor Manuel Vargas 

y que mediante documento adicional se modificó su causa traslativa,  indicando que era por 

donación,   no afecta en modo alguno la inscripción de la finca 485482.  

Afirma la Dirección del Registro Inmobiliario que es jurídicamente viable la inscripción de los 

movimientos de segregación, permuta y reunión con otras fincas, en incluso la rectificación de 

medida de las fincas reunidas 485485-000 y 485487-000 con base en un mismo plano, en virtud 

que todos esos actos y contratos son celebrados por las partes contratantes en una misma 

escritura. 

Igualmente indica que; por un involuntario error de inscripción, no se dio seguimiento a la 

sustitución de garantía del gravamen hipotecario que soportaba el resto de la finca 238145; 

propiedad de Víctor Manuel Vargas, a favor del Banco Nacional de Costa Rica, liberando el lote 

segregado y permutado a favor de JASEC (485480) a efecto de garantizar dicha obligación con 

la finca 485487-000, que es producto de la reunión de ese resto reservado con los lotes 485478-

000 y 485482-000 la cual fue adquirida por dicha entidad, en ese mismo acto, de los señores  
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Vargas Mejías. Sin embargo, dicho movimiento de sustitución de garantía sí fue aplicado y se 

encuentra publicitado en el inmueble con matrícula 485487, pero quedó aún reflejado en la finca 

238145 que se encuentra cerrada. En razón de lo cual, en la parte resolutiva de la resolución 

objeto de esta apelación, ordena a la Registradora encargada del trámite de los documentos con 

citas 2010-297568 y 2011-121317 que proceda a registrar debidamente la sustitución de 

garantía, tal como se indica en los documentos relacionados.  

Advierte el Registro a quo que, dentro del marco de calificación registral y catastral, el 

registrador debe atenerse únicamente al contenido de los títulos objeto de inscripción, por 

cuanto dichos instrumentos se encuentran revestidos de la fe pública que ostentan tanto el 

agrimensor como el notario público, en virtud de la cual, se presume que las actuaciones y 

manifestaciones de dichos profesionales gozan de una presunción de validez, eficacia, certeza y 

autenticidad sin lugar a dudas, careciendo la sede administrativa de competencia para juzgar la 

validez de su contenido, en razón de lo cual, pueden ser cuestionados únicamente ante la sede 

jurisdiccional correspondiente. Es por este motivo que, en los documentos objeto de estudio, la 

Registradora a quien fueron asignados los documentos cuestionados, al no encontrar 

impedimento alguno, procedió a inscribir los actos y contratos en ellos indicados, los cuales 

fueron realizados por los otorgantes, avalados por la actuación notarial. Por esta razón fueron 

inscritos los planos catastrados números A-1376304-2009, A-1375186-2009 y A-1376305-2009 

en el año 2009.  

Asimismo, agrega el Registro que, en virtud que la inscripción de un plano no implica la 

titularidad del fundo que representa y siendo que éste produce efectos jurídicos una vez que ha 

originado un movimiento en el asiento registral correspondiente, se descarta la existencia de un 

error registral al inscribir los planos  A-1514734-2011, A-1520707-2011 y A-152375-2011, por 

cuanto éstos, al ser inscritos por el entonces Catastro Nacional, representaban una mera 

expectativa de realizar fraccionamientos y reuniones de las fincas respectivas, sin que resultara 

necesario advertir alguna contradicción con los planos registrados en el año 2009. No obstante, 

dados los alegatos del gestionante respecto de dichos planos, los cuales, aún a esta fecha no han 

generado título,  la Dirección del Registro Inmobiliario, a pesar de descartar un error al 
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inscribirlos, ha ordenado les sea consignado un AVISO CATASTRAL a efecto de evitar futuras 

contradicciones, advirtiendo que dicha medida cautelar lo es solamente para brindar publicidad 

noticia a terceros interesados, lo anterior, por haber quedado inutilizables en vista que los planos 

catastrados inscritos en el año 2009 ya han generado movimientos en los respectivos asientos 

registrales de las fincas que cada uno de ellos grafica. 

En razón de dichas conclusiones, una vez que ordena la corrección del movimiento de 

sustitución de garantía y la consignación del Aviso Catastral en los planos indicados, procede la 

Dirección del Registro Inmobiliario, a  denegar la gestión  presentada por los señores Víctor 

Manuel y Guido, ambos Vargas Mejías, representados por el Licenciado José Humberto Arce 

Salas, al considerar que lo actuado por la Registradora a quien se asignó el trámite de los 

documentos con citas 2010-297568 y 2011-121317, no se encuadra dentro de los supuestos 

establecidos en los artículos 15 y 21 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 

que es Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre de 2009, al no advertir un error o 

nulidad cometido por esa sede. 

 

Por su parte, inconforme con lo resuelto, la representación de los recurrentes en su escrito de 

expresión de agravios presentado ante este Tribunal el 18 de junio de 2012, expone los 

siguientes alegatos: 

I.- “Pese a la abundante evidencia documental en contrario, el Registro Inmobiliario niega 

haber cometido errores en la calificación del documento inscrito al Tomo 2010 Asiento 

297568.” Afirma el apelante que, si bien es cierto, sus representados ya presentaron la denuncia 

correspondiente ante el Ministerio Público, mediante la presente Gestión Administrativa se 

cuestionan únicamente las actuaciones del Registro Inmobiliario en el trámite de la Escritura 

No. 110-4, autorizada por el Notario Institucional de la JASEC, Licenciado Juan Antonio 

Solano Ramírez, que originó las citas de presentación Tomo 2010, Asiento 297568, en el cual se 

cometieron numerosos y graves errores de calificación y de inscripción.   

II.- “El Gerente General de JASEC es apenas su “Apoderado General” y, por tanto, carece 

de facultades legales para segregar y permutar los bienes inmuebles del patrimonio que 
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administra.” Agrega el recurrente que del documento cuestionado, queda claro que en él el 

señor Oscar Meneses Quesada compareció en calidad de Gerente General con facultades de 

Apoderado General Sin Límite de Suma de JASEC,  con fundamento en el artículo 13 de la Ley 

7799, que es su Ley Orgánica, según el cual, sus funciones son “...las de un administrador 

general, de acuerdo con los propósitos de esta ley y las políticas de la Junta Directiva...”. 

Asimismo, que el Poder otorgado por la Junta Directiva de esta entidad al señor Meneses 

Quesada, en calidad de Gerente General “...establece puntualmente que sus facultades se 

restringen a las que resulten necesarias para el cumplimiento de “las funciones establecidas 

por el artículo 14 de la Ley de Creación de JASEC”, norma que no le atribuye ningún poder de 

disposición sobre los bienes inmuebles que integran al activo patrimonial de la institución...”. 

En razón de ello, resulta obvio que las facultades que del Gerente General se limitan a lo 

dispuesto en el artículo 1255 del Código Civil, que se restringen a la administración y no 

contemplan la disposición del patrimonio de la empresa municipal cartaginesa, siendo que para 

ello requiere de un acuerdo expreso de su Junta Directiva, lo cual no se dio en este caso, 

producto de lo cual los negocios realizados en esta escritura están viciados de NULIDAD 

ABSOLUTA. 

III.- “El documento inscrito al Tomo 2010 Asiento 297568 fue adicionado por quien no 

otorgó la escritura original y, peor aún, lo hizo para hipotecar bienes que no le pertenecían.” 

Afirma el recurrente que en la escritura adicional, que es la No. 133-4 otorgada ante el mismo 

Notario Institucional de JASEC, se infringe doblemente el artículo 99 del Código Notarial. En 

primer término, porque en ella se relaciona como escritura adicionada la otorgada  a las 15  

horas del 09 de noviembre de 2010, siendo que esa es más bien la fecha de una razón notarial 

que fue insertada en la escritura matriz, ya que la escritura principal, fue otorgada el 15 de 

octubre de 2011. Asimismo, en ella comparece Johnny Humberto Alfaro Alfaro, ejecutivo del 

Banco Nacional; quien no había comparecido en la escritura principal, y se constituye un nuevo 

contrato, una sustitución de garantía hipotecaria, lo cual no es parte de los acuerdos de la 

principal. Aunado a ello, dicho documento adicional, también violenta lo dispuesto en el artículo 

409 del Código Civil, respecto a que, un terreno puede ser hipotecado solamente por su 
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propietario y no por el acreedor, quien a lo sumo debe aceptar el gravamen a su favor. Siendo 

que, en este caso, en la escritura No. 133-4, el señor Víctor Manuel Vargas Mejías, junto con los 

demás comparecientes se limita a “aclarar” que sobre la finca 238145-000 de Alajuela, existe 

una hipoteca a favor del Banco Nacional, sin manifestar en forma expresa que en ese acto se 

sustituye su garantía para liberar el área permutada con JASEC, gravando en cambio los dos 

nuevos lotes a reunir. Añade el recurrente que en el documento relacionado se indica que “...el 

segundo compareciente don Johnny Humberto Alfaro Alfaro, apoderado general sin límite de 

suma del Banco Nacional de Costa Rica”, quien manifestó que “se liberan los tres mil cuarenta 

y un metros con veintidós decímetros cuadrados, de la hipoteca que pesa sobre el inmueble 

descrito, y en su lugar se constituye la Hipoteca sobre los dos lotes reunidos con la finca antes 

descrita perteneciente al señor Vargas Mejías” (negritas son del original). / Por consiguiente, 

la nueva hipoteca la constituyó el acreedor, no el propietario de los inmuebles gravados y, sin 

embargo, el registrador no reparó en tan evidente y grosera nulidad...” Igualmente, adiciona el 

Licenciado Arce Salas que, en el Apartado Tercero de la Escritura No. 133-4, se manifiesta que 

el contrato de sustitución de garantía “se fundamenta en su totalidad” en la Ley de 

Expropiaciones No. 7495 y en la Ley No. 7799  (que reforma la Ley Orgánica de JASEC), sea 

que se desaplicó toda la normativa del Código Civil relativa al contrato de hipoteca y en su lugar 

se aplicaron normas de Derecho Público.  

IV.- “En virtud de una razón notarial, el documento inscrito al Tomo 2010 Asiento 297568 

incluye la donación de un bien inmueble que nunca fue aceptada por el donatario.”  Afirma 

el apelante que en la escritura No. 110-4 el señor Guido Vargas Mejías permutó un lote; 

denominado lote cinco, a favor de Víctor Manuel Vargas Mejías. Sin embargo, mediante razón 

notarial del 09 de noviembre de 2010, se aclaró que en la realidad la causa traslativa de ese lote 

lo es por donación. Con ello se limita a convertir, vía aclaración, una permuta en una donación, 

sin dar fe de la aceptación expresa por parte del donatario; es decir, no se cumplió con la 

solemnidad exigida en los artículos 1397 y 1399 del Código Civil, respecto de su otorgamiento 

en escritura pública y la aceptación expresa del donatario. Consecuencia de ello, la indicada 

donación resulta nula. 
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V.- “El documento inscrito al Tomo 2010 Asiento 297568 autorizó una rectificación de 

medida en sede notarial que sólo podría darse por información posesoria.” Con el plano 

catastrado A-1376304-2009 se reunieron fincas, dando origen a la finca reunida 485487 de 

Alajuela con un área provisional de 16806.51 metros cuadrados, y se rectificó su medida 

aumentándola en 6048.59 metros cuadrados; sea, en un 35.98 %. Aunado a ello, no consideró el 

Registro Inmobiliario que con dicho plano no era posible aplicar el artículo 13 de la Ley de 

Informaciones Posesorias, por cuanto, una de las fincas reunidas, 238145-000 se originó por 

segregación de la finca 129281-000 ambas de Alajuela, la cual nació por Información Posesoria 

registrada el 17 de diciembre de 1965, según consta en documento aportado como Prueba para 

mejor resolver No. 2, que es copia del  folio 325, del tomo 1823, asiento No. 1 del Partido de 

Alajuela. 

En consecuencia, la cabida de la finca reunida (485487) podía a lo sumo ser rectificada en un 10 

% de su área, siendo que el artículo 14 de la citada Ley de Informaciones Posesorias dispone 

que cuando se pretenda rectificar la medida en un porcentaje superior al permitido por el 

artículo 13, deberán realizarse diligencias de Información Posesoria. Sin embargo, el Registro 

autorizó la inscripción de la relacionada rectificación de medida. 

VI.- “El Registro Inmobiliario ignoró que la permuta constituye una doble compraventa y, 

por tanto, los permutantes estaban obligados a cancelar los respectivos impuestos de 

traspaso.”  Respecto de la permuta, o contrato de cambio, el artículo 1100 del Código Civil, 

dispone que para ella rigen los mismos principios que en la venta, en donde cada permutante se 

considera vendedor del objeto que da y su precio será lo que recibe a cambio. Por esta razón, en 

la permuta de inmuebles se deben cancelar los aranceles correspondientes, en la proporción del 

valor del bien traspasado. Esto significa que los 2 lotes traspasados por JASEC para permutarlos 

con Víctor Manuel y Guido Vargas Mejías, debieron ser valorados por separado, así como 

también debió fijarse el valor de los lotes segregados por éstos y que fueron traspasados a 

JASEC en virtud de las permutas. Empero, en la escritura cuestionada no se indica el valor o 

precio de los lotes sino, únicamente, se limita a estimarlos para efectos fiscales en mil colones 

cada una de las segregaciones. En este sentido, de las copias certificadas del documento con 



 
 

 

Voto Nº 103-2013  Página 11  

citas 2010-297568 se verifica que fueron cancelados en total 8 enteros bancarios, 5 de ellos para 

reuniones de fincas y 2 por rectificación de medidas y linderos y  1 por segregación de lote en 

cabeza propia, es decir, el Registro no cobró el impuesto de traspasos correspondiente a las 

cinco permutas convenidas en la escritura No. 110-4, desaplicando de esta manera el artículo 2.b 

de la Ley de Aranceles del Registro Nacional, lo cual está expresamente prohibido por el 

artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública.  

VII.- “El documento inscrito al Tomo 2010 Asiento 297568 tampoco describe los linderos de 

los dos lotes segregados y permutados por JASEC.” La escritura No. 110-4 no describe los 

cinco lotes segregados y permutados por JASEC, Víctor Manuel y Guido Vargas. Mediante 

razón notarial se describen los lotes enumerados como tres, cuatro y cinco. Sin embargo, no se 

indica la descripción de los lotes traspasados por la Junta a favor de Víctor Manuel y Guido. A 

pesar de esta omisión, estas dos segregaciones de la finca 217629 dispuestas por JASEC y sus 

permutas, fueron inscritas sin reparo, generando las matriculas 485478 y 485479 de Alajuela, 

previo a su reunión con otras fincas. 

VIII.- “Con base en un mismo plano catastrado, el Registro Inmobiliario inscribió primero 

una segregación, luego reunió fincas completas y, finalmente, rectificó cabida a la finca 

resultante.” El documento cuestionado (2010-297568) que es testimonio de la  Escritura No. 

110-4, fue precedido por la Escritura No. 101-4, también del Notario Solano Ramírez, otorgada 

el 03 de setiembre de 2010, y que originó las citas Tomo 2010 Asiento 267288, pero fue retirada 

sin inscribir el 26 de octubre de ese mismo año en razón de presentar defectos insubsanables. 

Sin embargo, tanto su contenido contractual como los planos citados en ésta son los mismos de 

la escritura No. 110-4. En este sentido, al calificar dicho documento el registrador advirtió como 

defecto que era “improcedente la rectificación de medidas [de las fincas 2-217629-000 y 2-

238145-000]  con los planos catastrados  SJ-1375186-2009 (sic), SJ -1376304-2009 (sic) y SJ -

1376305-2009(sic), debido a que los mismos no son para modificación de medida de finca 

individuales. Dichos planos describen partes de distintos folios reales, los mismos fueron 

confeccionados para reunir dichas fincas o proceder a una nueva división luego de su reunión. 

Para proceder a lo solicitado deben aportarse planos catastrados en los cuales se describa el 
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área actual, real e individual de cada una de las fincas citadas”. De lo anterior, queda claro que 

con la inscripción del documento de citas 2010-297568, el Registro Inmobiliario desaplicó su 

propia normativa y normas legales, autorizando de manera simultánea una segregación de lote, 

una reunión de fincas y una rectificación de medida, lo que no es válido. 

IX.- “Para encubrir sus múltiples errores, el Registro Inmobiliario inventó cinco matrículas 

virtuales, producto de compra-venta imaginarias, y falseó los antecedentes de las fincas 

inscritas al Tomo 2010 Asiento 297568.” Con el objeto de simular respeto al tracto sucesivo y 

dar sustento a las actuales fincas 2-485485-000, 2-485487-000 y 2-485488-000, el registrador se 

inventó cinco compraventas “como parte de la utilización de un código informático que 

permitió la creación jurídica registral” de cinco nuevas matrículas. Las partes no pactaron 

ninguna compraventa, por ello no se fijó un precio para los lotes segregados. Con ello se falseó 

la información registral, inventando antecedentes, con el fin de inscribir un documento que fue 

mal confeccionado y peor calificado por el registrador.  

X.- “Planos de Catastro inscritos en el año 2011 desnudan los errores contenidos en el 

documento inscrito al Tomo 2010 Asiento 297568.”  Al estudiar los planos catastrados 

inscritos en el año 2011 en relación con los del año 2009, se evidencia que describen el mismo 

terreno, indican la misma ubicación, idénticos derroteros, igual cabida, refieren la misma fecha 

de levantamiento y hasta remiten al mismo folio del protocolo del topógrafo que los 

confeccionó. Sin embargo, la información que contienen respecto del origen catastral y registral 

del inmueble representado es sustancialmente distinta. Resultado de ello, las fincas originadas 

con la inscripción del documento en cuestión (2010-297568) están representadas por dos planos, 

válidamente inscritos en el Catastro, los cuales son idénticos en su forma pero distintos y 

opuestos en su contenido. Esta situación es resuelta por la Dirección del Registro Inmobiliario, 

con una simple anotación en los planos A-1527375-2011 y A-1520707-2011, porque éstos 

todavía no han surtido efectos jurídicos. Es decir, a pesar de que dichos planos sean 

contradictorios entre sí, el fraude y engaño en que se ha incurrido al dar trámite a estos 

documentos no importa, porque los asientos registrales de las fincas generadas (2-485487-000 y 

2-485485-000) solo refieren a uno de ellos. Con ello, se rehúsa la Autoridad Registral a aceptar 
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que el Catastro Nacional fue engañado, porque aceptarlo implicaría reconocer los múltiples 

errores cometidos en la calificación registral, en este caso. 

XI.- “Resolución que levantó la caducidad de los planos con base en los cuales se inscribió el 

documento registrado al Tomo 2010 Asiento 297568 viola, además, el principio de legalidad.” 

El 09 de setiembre de 2011, la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario, ante solicitud 

expresa de JASEC emite una resolución en que “ordena restablecerle los efectos jurídicos a los 

planos catastrados A-1375186-2009, A-1376304-2009 y A-1376305-2009”, invocando la 

Circular 004-2010 de la Dirección de ese Registro.  

Con dicha Circular se interpreta y modifica el artículo 44 del Decreto Ejecutivo No 34331-J, que 

es el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, según el cual “los planos que se tramiten y que 

sean de interés para el Estado, se calificarán con especial celeridad y tomando en cuenta la 

naturaleza del proyecto”. Es claro que esta norma reglamentaria en modo alguno autoriza una 

actuación discrecional del Catastro, ni desaplicar normas específicas, como es el caso del 

artículo 71 del mismo Decreto No. 34331-J, referido a la provisionalidad de un año para  las 

inscripciones catastrales, cuando en ese término no se generen los movimientos registrales para 

los que fue confeccionado. Dicha interpretación constituye un claro exceso y su disposición 

mediante una Circular implica un abuso de poder, que vicia de nulidad lo resuelto en este caso 

por la Subdirección Catastral.   Afirma el recurrente que: “La resolución combatida yerra, 

además, al ignorar que JASEC es una entidad NO ESTATAL, tal como lo define el artículo 2 de 

su propia Ley Orgánica, y que los planos catastrados cuya caducidad se levantó de manera 

irregular fueron confeccionados por un topógrafo del ICE pero corresponden a inmuebles 

propiedad de la empresa municipal cartaginesa, que fue la entidad que los inscribió.” 

Con todas estas actuaciones, manifiesta el recurrente, resulta claro que al “...haber autorizado la 

inscripción de un documento que acusa vicios tan evidentes y radicales solo es imputable al 

Registro Inmobiliario; por tanto, no es cierto que “el caso venido a examen no encuadra 

dentro de los supuestos establecidos en los artículos 15 y 21” de su Reglamento de 

Organización, como lo afirma la resolución apelada.” En razón de todos estos agravios, el 

apelante solicita a este Tribunal que anule la resolución recurrida, dejándola sin efecto y se 
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ordene la inmovilización de las fincas de Alajuela 484485, 485487 y 485488, hasta tanto la 

autoridad judicial competente resuelva sobre la validez de sus asientos de inscripción. 

Asimismo, se ordene al Registro Inmobiliario consignar las advertencias administrativas sobre 

los asientos registrales y los planos catastrados objeto de esta Gestión Administrativa.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Realizado el estudio y análisis del expediente venido en 

Alzada, se desprende que el documento principal es Escritura No. 110-4, otorgada el 15 de 

octubre de 2010, ante el Notario Institucional de JASEC Licenciando Juan Antonio Solano 

Ramírez, cuyo testimonio originó las citas Tomo 2010, Asiento 297568, en la cual 

comparecieron los señores Oscar Meneses Quesada en su condición de Gerente General de la 

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (en adelante JASEC) con 

facultades de Apoderado General sin Límite de Suma de dicha entidad, Víctor Manuel Vargas 

Mejías y Guido Vargas Mejías, quienes manifiestan que por encontrarse contiguas las fincas 

de Alajuela 217629, 238145 y 95321, de las cuales son titulares en ese mismo orden, acordaron 

segregar de ellas cinco lotes, realizar permutas y reuniones de las fincas resultantes, resultado de 

lo cual se generan las fincas reunidas, matrículas 485485-000 a nombre de JASEC, 485487-000 

a nombre  de Víctor Manuel Vargas Mejías y 485488-000 a nombre de  Guido Vargas Mejías.  

En vista que sobre la finca 238145 existía un gravamen hipotecario a favor del Banco Nacional 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 409 del Código Civil, al no resultar procedente 

la segregación y posterior reunión de lotes  hipotecados sin el consentimiento del acreedor, 

resultaba imprescindible dicho consentimiento expreso del representante de dicha institución 

bancaria,  en razón de lo cual, se otorgó la Escritura No 133-4, autorizada por el mismo Notario 

Institucional el 09 de abril de 2011 y cuyo testimonio fue presentado con las citas Tomo 2011, 

Asiento 121317, en la cual comparecen; además de los otorgantes indicados, el señor Johnny 

Humberto Alfaro Alfaro en representación del Banco Nacional de Costa Rica, a efecto de 

materializar la respectiva sustitución de garantía.  

 



 
 

 

Voto Nº 103-2013  Página 15  

Por lo expuesto, respecto de los agravios expresados por el apelante, este Tribunal considera 

oportuno señalar lo siguiente:  

 

Primero: Manifiesta el recurrente en los agravios enumerados como (III) en el Considerando 

Tercero de esta resolución, que en la escritura adicional se violenta lo dispuesto en el artículo 99 

del Código Notarial por varios motivos, a saber, que en ella no se relaciona correctamente la 

escritura adicionada, que comparecieron personas diferentes a las que lo hicieron en la escritura 

No. 110-4 y se constituye un nuevo contrato de sustitución de garantía hipotecaria, que no es 

parte de los acuerdos de la principal. Agrega el recurrente que también violenta lo dispuesto en 

el artículo 409 del Código Civil, respecto a que, un terreno puede ser hipotecado solamente por 

su propietario y no por el acreedor, quien a lo sumo debe aceptar el gravamen a su favor.  Indica 

el apelante que en este caso el señor Víctor Manuel Vargas Mejías, como  propietario del bien se 

limita a “aclarar” que sobre la finca 238145-000 de Alajuela, existe una hipoteca a favor del 

Banco Nacional, sin manifestar en forma expresa que en ese acto se sustituye su garantía para 

liberar el área permutada con JASEC, gravando en cambio los dos nuevos lotes a reunir. 

 

Respecto de dichos alegatos, advierte este Tribunal que de la literalidad del testimonio de dicha 

escritura adicional, en el aparte PRIMERO (folio 60 del expediente), se indica en forma expresa 

que adicionan “...la escritura presentada al Diario en el Registro Público (...), al Tomo: dos mil 

diez, Asiento: cero cero dos nueve siete cinco seis ocho...”  

Debe recordar el recurrente que, una vez presentados al Diario del Registro, éste “...por los 

procedimientos técnicos de que disponga, llevará un sistema de ordenamiento diario donde se 

anotará la presentación de los documentos por su orden, asignándoles el número correlativo 

que le corresponda.” (Artículo 28 del Reglamento del Registro Público, Decreto No. 26771-J de 

18 de febrero de 1998). Así, una vez ingresado y anotado un documento, en adelante será este 

asiento de presentación la forma de identificar cada documento. Es por ello que, al referir en el 

testimonio de la escritura adicional indicado, las citas de presentación del principal era evidente 
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que, independientemente de los demás datos aportados, la relación de ambos asientos es la 

correcta. 

Por otra parte, concluye este Órgano Superior que, si bien es cierto el otorgamiento de la 

sustitución de garantía constituye un nuevo contrato realizado entre el deudor y acreedor 

hipotecarios, debe entenderse que, en este caso, resultaba un requisito insoslayable para lograr la 

inscripción de los actos y contratos autorizados en la escritura principal y que únicamente era 

posible con la comparecencia del representante del Banco acreedor, es decir, su autorización es 

parte del contrato original porque con ella se subsana uno de los defectos que impedía su 

registro y por ello no violenta lo dispuesto en el artículo 99 del Código Notarial, como afirma el 

recurrente. 

Asimismo, en dicho testimonio se indica en forma expresa que los comparecientes se presentan 

a adicionar la escritura relacionada y en el cierre de dicho adicional manifiesta el Notario que 

“...Leído lo escrito a los comparecientes, lo aprobaron y firmamos en...” (Ver folio 61), dado lo 

cual es claro que todos los actos celebrados fueron producto del acuerdo de las partes 

contratantes y no unilateralmente por el acreedor hipotecario.   

 

Segundo: En los agravios enumerados en esta resolución con (IV) manifiesta el apelante que  

mediante razón notarial del 09 de noviembre de 2010, se aclaró que el traspaso del lote cinco 

celebrado entre  Víctor Manuel y Guido Vargas Mejías lo es por donación y no por permuta 

como originalmente se había indicado. Afirma el recurrente que de esta forma se convirtió, vía 

aclaración, una permuta en una donación, sin dar fe de la aceptación expresa por parte del 

donatario, y por ello dichas donación es nula al cumplirse con la solemnidad exigida en los 

artículos 1397 y 1399 del Código Civil. 

 

Respecto de este agravio, debe recordar el Licenciado Arce Salas que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 96 del Código Notarial: “Artículo 96. Notas. Para la corrección de 

errores en la escritura o su modificación, el notario podrá escribir notas marginales o al pie de 

la matriz, siempre que las partes las firmen...” por ello, la razón notarial que refiere, fue 
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insertada en el testimonio de escritura, manifestando el notario autorizante haber dejado la razón 

correspondiente al margen de la escritura matriz, dado lo cual se entiende que la información 

contenida en ella fue aprobada por las partes contratantes. Aunado a ello, todas esas 

manifestaciones deben tenerse por incluidas en el instrumento público notarial y por ello quedan 

revestidas de la fe pública del profesional, en consecuencia carece la autoridad administrativa de 

facultad suficiente para ponerlas en duda.  

 

Tercero:  Alega también el recurrente, en sus agravios enumerados líneas atrás como (VI)  que; 

según lo establece el  artículo 1100 del Código Civil, en la permuta, o contrato de cambio, se 

aplican los mismos principios que para la venta y por esta razón se deben cancelar los aranceles 

correspondientes, siendo que en este caso,  para los  lotes permutados entre JASEC y los señores 

Víctor Manuel y Guido Vargas Mejías, debió fijarse su valor y  no limitarse a estimarlos para 

efectos fiscales, siendo que, además debieron cancelarse los respectivos aranceles e impuestos,  

establecidos en el artículo 2.b de la Ley de Aranceles del Registro Nacional,  

 

Respecto de dichos alegatos, considera este Tribunal que, efectivamente en nuestro 

ordenamiento la permuta se regula como un contrato de cambio, indicando el citado artículo 

1100 del Código Civil que  el precio de lo que se da, se entiende como el precio de lo que se 

recibe a cambio; es decir, cada una de las cosas permutadas constituye el precio de la otra. Así 

las cosas, al no indicar en este caso las partes,  que hayan recibido una suma de dinero, debe 

entonces presumirse que el valor de cada cosa permutada fue pagado con la entrega de lo 

recibido.  

En otro orden de cosas, según el párrafo final del artículo 5 de la Ley de Aranceles: “...Cuando 

en un documento consten varios actos o contratos, se procederá a sumar el monto de cada 

uno...”, lo cual, aplicado al caso bajo estudio implica; que para el cobro de impuestos y 

aranceles, deben sumarse los montos de todos los actos y contratos celebrados  y cobrarles en 

conjunto. Aunado a ello, según dispone el inciso j) del artículo 25 la Ley No. 7799, por ser 
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JASEC administradora de una empresa de servicio público de electricidad, está exenta de 

impuestos nacionales y municipales. 

En conclusión, en vista que los lotes fueron segregados para permutarlos, resulta improcedente 

indicar un valor o estimación para la segregación y otro para la permuta. Por ello, es suficiente 

cuando se indica que estiman cada una de las segregaciones en mil colones. Asimismo, estas 

cuatro permutas de lotes segregados, deben ser considerados como ocho compraventas, pero al 

estar JASEC exenta y, siendo que permuta un lote con Víctor Manuel Vargas Mejías y otro con 

Guido Vargas Mejías (sea cuatro compraventas), ya que el lote cinco se transmite por donación,  

entonces el monto de referencia para cancelar derechos, timbres e impuestos por las permutas, 

es la suma de dos mil colones correspondiente a los traspasos realizados por los señores Vargas 

Mejías.  

Es por lo expuesto que, concluye este Órgano de Alzada, no es de recibo lo alegado, al 

verificarse a folio 47 del expediente el pago del entero bancario por un monto tasado de cinco 

mil colones. 

 

Cuarto: Sobre el contenido de los apartes (VII y IX) de esta resolución; en los cuales 

manifiesta la representación de los apelantes que en la escritura No. 110-4 no se describen los 

dos lotes segregados y permutados por la Junta a favor de los señores Vargas Mejías, y que con 

el objeto de simular respeto al tracto sucesivo y así dar sustento a las actuales fincas 2-485485-

000, 2-485487-000 y 2-485488-000, el registrador se inventó cinco compraventas, que según se 

indica en la resolución que apela, se procedió de esta forma  “como parte de la utilización de un 

código informático que permitió la creación jurídica registral” de cinco nuevas matrículas, 

siendo que las partes no pactaron ninguna compraventa y por ello no se fijó un precio para los 

lotes segregados.  

 

Sobre dichas manifestaciones, resulta claro para este Tribunal que, de la literalidad del 

documento cuestionado puede concluirse que las segregaciones de los lotes descritos tienen 

como único objetivo la permuta de éstos para reunirlos con otros lotes y restos de finca, todo en 
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un mismo acto. De tal manera,  para lograr la registración de las reuniones de fincas, debido a 

los actuales medios técnicos y los procedimientos establecidos por el Registro Inmobiliario, era 

necesario crear  previamente y de manera provisional los lotes que se permutarían y reunirían 

con los restos reservados de cada una de las fincas madres. Para ello, y como parte de un 

procedimiento interno e intermedio se utilizó el código informático denominado “compraventa 

de lote” que permitió individualizar en fincas las porciones de terreno segregadas para reunir, 

originando así las siguientes matrículas: Segregados de la finca 217629 propiedad de JASEC, el 

Lote 1: 485478  y Lote 2: 485479; segregado de la finca 238145 propiedad de Víctor Manuel 

Vargas Mejías, el Lote 3: 485480; y segregados de la finca 95321 propiedad de Guido Vargas 

Mejías, el Lote 4: 485481 y Lote 5: 485482. Siendo que fueron permutados los Lotes 1 y 3, 

entre JASEC y Víctor Manuel; así como, los Lotes 2 y 4, entre JASEC y Guido, y en ese mismo 

acto  dichos inmuebles “desaparecen registralmente”, dado que al ser reunidos para crear las 

fincas   485485-000, 485487-000 y 485488-000   era obligatorio su cierre.  Es por esta razón 

que, con dicho proceder,  en modo alguno se afecta la voluntad de las partes otorgantes y por 

ello tampoco son de recibo estos alegatos.  

 

Quinto. Respecto de los planos catastrados que sirven de base para el registro de los actos y 

contratos celebrados en los documentos objeto de estas diligencias, en el aparte  (VIII) de su 

escrito de exposición de agravios, manifiesta el recurrente que el Registro Inmobiliario 

desaplicó su propia normativa y normas legales, al autorizar que de manera simultánea se 

inscribieran segregaciones de lote, reuniones de fincas y  rectificaciones de medida, con 

fundamento en un mismo plano. Pretende el recurrente reforzar este argumento indicando que el 

documento cuestionado (2010-297568) que es testimonio de la  Escritura No. 110-4, fue 

precedido por la Escritura No. 101-4, también del Notario Solano Ramírez, y que originó las 

citas Tomo 2010 Asiento 267288, siendo que tanto en su contenido contractual como en los 

planos utilizados son idénticas. Agregando que, este último documento fue retirado sin inscribir 

por  presentar defectos insubsanables, por cuanto, al calificarla el registrador advirtió como 
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defecto que era improcedente la rectificación de medida de las fincas 2-217629-000 y 2-238145-

000 con base en los planos catastrados citados. 

 

Respecto de dicho alegato, resulta imposible un pronunciamiento por parte de esta Autoridad de 

Alzada por cuanto, además de  ser un elemento nuevo, que fue planteado hasta este momento; 

en Segunda Instancia y no desde su gestión inicial, no constan dentro de este expediente 

elementos probatorios suficientes que demuestren la identidad de ambos instrumentos públicos 

y, en todo caso, no pueden ser parte de esta discusión los motivos que impidieron la inscripción 

del documento que originó las citas de presentación Tomo 2010, Asiento 267288 y su posterior 

solicitud de retiro sin inscribir. 

 

Sexto. En relación con los planos utilizados en las escrituras objeto de análisis, agrega el 

recurrente en el aparte (X) de sus agravios que,  de los planos catastrados inscritos en el año 

2011 en relación con los del año 2009, se evidencian inconsistencias dado que describen el 

mismo terreno, con la misma ubicación,  derroteros, cabida, refieren la misma fecha de 

levantamiento y hasta remiten al mismo folio del protocolo del topógrafo que los confeccionó, 

pero son distintos respecto del origen catastral y registral de los inmuebles representados, en 

razón de lo cual las fincas originadas con el documento en cuestión (2010-297568) están 

representadas por dos planos, válidamente inscritos en el Catastro, los cuales son idénticos en su 

forma pero distintos y opuestos en su contenido. Sin embargo, esta situación es resuelta por la 

Dirección del Registro Inmobiliario, con una simple anotación en los planos A-1527375-2011 y 

A-1520707-2011, aduciendo que éstos todavía no han surtido efectos jurídicos.  

 

Respecto de estas afirmaciones, considera ocioso referirse este Tribunal en virtud que dicha 

situación fue debidamente aclarada en el CONSIDERANDO TERCERO, aparte “SEIS. Sobre 

el Aviso Catastral” de la resolución venida en Alzada, resultado de lo cual la Dirección del 

Registro Inmobiliario decide conveniente consignar una medida cautelar sobre los planos 

inscritos en el año 2011, lo cual avala esta Autoridad. 
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Sétimo. Agrega el recurrente en el aparte (XI)  que la “Resolución que levantó la caducidad de 

los planos con base en los cuales se inscribió el documento registrado al Tomo 2010 Asiento 

297568 viola, además, el principio de legalidad.”  Dado que en ella se   invoca la Circular 004-

2010 de la Dirección de ese Registro, en la cual  se interpreta y modifica el artículo 44 del 

Decreto Ejecutivo No 34331-J, que es el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, norma 

reglamentaria que no autoriza una actuación discrecional del Catastro, ni a desaplicar normas 

específicas, como el artículo 71 de ese mismo Decreto No. 34331-J, siendo que dicha 

interpretación constituye un claro exceso y su disposición mediante una Circular implica un 

abuso de poder, que vicia de nulidad lo resuelto en este caso por la Subdirección Catastral. 

 

Al respecto, considera este Órgano Colegiado, que la resolución dictada por la Subdirección del 

Registro Inmobiliario a las 08:00 horas del 09 de setiembre de 2011, atacada en este aparte por 

el recurrente, a pesar que la misma fue aportada dentro del documento tramitado con citas 2010-

297568, (ver folios 50 a 54), es producto de una gestión administrativa distinta a la tramitada 

dentro de este expediente,  razón por la cual no es procedente su impugnación mediante esta vía 

y sobre ella no cabe pronunciamiento en esta resolución. En idéntico sentido los alegatos 

relacionados con la Circular No. 004-2010, que sirvió de fundamento para el dictado de dicha 

resolución, la cual a esta fecha se encuentra vigente.  

 

Octavo. Considera oportuno manifestar que llama poderosamente la atención de este Tribunal 

que los señores Vargas Mejías, ahora apelantes, comparecieron a otorgar la escritura de marras 

en octubre del año 2010 y (un año y medio después) presenten gestión administrativa  en contra 

de dicho documento aduciendo nulidad, siendo que, en ningún momento se alega que no hayan 

comparecido a otorgar el documento principal ni el adicional, siendo que; como parte de los 

requisitos legales que debe cumplir toda escritura pública, el notario autorizante da fe que leyó 

su contenido a los otorgantes y éstos estando de acuerdo firmaron. 
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 No obstante lo anterior, a pesar de las consideraciones expuestas hasta ahora en esta resolución, 

advierte este Tribunal Registral algunos aspectos, que fueron señalados por la parte recurrente 

en los apartes (II, III y V) y que resulta necesario examinar con detenimiento: 

 

En el aparte (II) indica el recurrente que con fundamento en el artículo 13 de la Ley 7799 “El 

Gerente General de JASEC es apenas su “Apoderado General” y, por tanto, carece de 

facultades legales para segregar y permutar los bienes inmuebles del patrimonio que 

administra.”, por ello, sus facultades se limitan a lo dispuesto en el artículo 1255 del Código 

Civil, restringiéndose a la administración y no a la disposición del patrimonio de la empresa 

municipal cartaginesa, siendo que para ello requiere de un acuerdo expreso de su Junta 

Directiva, lo cual no se dio en este caso.  En el aparte (III) manifiesta el Licenciado Arce Salas 

que en la escritura adicional se indica que el contrato de sustitución de garantía “se fundamenta 

en su totalidad” en la Ley de Expropiaciones No. 7495 y en la Ley No. 7799  (que reforma la 

Ley Orgánica de JASEC). Y en el aparte (V) indica que  “El documento inscrito al Tomo 2010 

Asiento 297568 autorizó una rectificación de medida en sede notarial que sólo podría darse 

por información posesoria.”, por cuanto, no era posible aplicar el artículo 13 de la Ley de 

Informaciones Posesorias, dado que uno de los inmuebles reunidos, la finca 238145-000, se 

originó por segregación de la finca 129281-000 ambas de Alajuela, la cual nació por 

Información Posesoria registrada el 17 de diciembre de 1965. 

 

En relación con estos agravios; advierte esta Autoridad de Alzada que la Ley No. 7799, que es 

Reforma a la Ley de creación de JASEC, establece que dentro de sus órganos directivos están la 

Junta Administrativa y un Gerente nombrado por ella. En el artículo 13 de dicha ley se indica: 

“...Las funciones del Gerente serán las de un administrador general, de acuerdo con los 

propósitos de esta ley y las políticas de la Junta Directiva. (...) además, será responsable, ante 

la Junta Directiva, por el desempeño administrativo eficiente y correcto de la Institución...” y 

es quien representa “...legal y extrajudicialmente a la Institución...”, es decir se le confiere al 

Gerente las facultades de un  Apoderado General y la representación legal y extrajudicial de 
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JASEC. Asimismo, en los incisos h) y l) de su artículo 14, establece dentro de las  funciones del 

Gerente: “h) Celebrar los contratos y ejecutar actos de su competencia.” Y “l) Otras funciones 

que le asigne la Junta Directiva.” 

A mayor abundamiento, sobre este tipo de mandado, nuestro Código Civil en su artículo 1255 

no contiene disposiciones que permitan al apoderado general disponer libremente de los 

bienes de su representada, dado lo cual, para el caso bajo análisis, tal como afirma la 

representación de los recurrentes,  resulta necesaria la autorización de la Junta Directiva, lo 

cual no se verifica de los autos que constan dentro del expediente venido en apelación. 

 

Por otra parte, tal como afirma la representación de los recurrentes, efectivamente consta en el 

testimonio de la escritura adicional la manifestación del notario autorizante, en sentido que lo 

acordado por los otorgantes  “se fundamenta en su totalidad” en la Ley de Expropiaciones No. 

7495 y en la Ley No. 7799. Sin embargo, los convenios transcritos en ese instrumento son 

permutas de lotes y reuniones de éstos con otros y con los restos de finca madre propiedad de 

los otorgantes, siendo entonces que dicha manifestación resulta extraña a lo actuado, ya que de 

los testimonios de escrituras tramitadas con citas 2010-297568 y 2011-121317 no se verifica 

que el traspaso de los inmuebles objeto de estas diligencias a favor de JASEC sea producto de 

un proceso expropiatorio y por ello este aspecto deber ser aclarado. 

 

Por último, no consta en este expediente información suficiente que permita a este Tribunal 

determinar los motivos que tuvo el Registro a quo para inscribir la rectificación de medida de 

la finca  reunida y que generó la matrícula 485485 de Alajuela, como “Rectificación de medida 

(disminuye)”, y no como un aumento de medida, en razón de lo cual no se  publicita en ella el 

plazo de convalidación correspondiente (folio 89), tal como dispone la Ley No. 139, que es la 

Ley de Informaciones Posesorias de 14 de julio de 1941. Tampoco resulta posible, de acuerdo a 

los autos venidos en Alzada, examinar lo manifestado por dicha representación respecto de la 

procedencia o no de la rectificación de medida en aumento de la finca reunida 485487; 

conformada por  las fincas  485478, 485482 y 238145-000 de Alajuela, siendo que a esta última 
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(238145) le fue  rectificada su área en abril de 2007, mediante documento con citas Tomo 570, 

asiento 90073, (ver folio 71), y que además es “hija” de la finca 129281 de Alajuela (ver folio 

69), nacida el 17 de diciembre de 1965 mediante Información Posesoria (ver folio 184). 

 

En resumen, a pesar que -de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 30, 31 y 95 del 

Código Notarial, 369 y 370 del Código Procesal Civil en virtud de los límites del Marco de 

Calificación Registral, que restringe la función calificadora del Registrador únicamente a  lo que 

conste de la confrontación de los asientos registrales con el testimonio presentado al Diario del 

Registro-, los actos y contratos contenidos en las escrituras números 110-4 y 113-4, autorizadas 

por el Notario Institucional de JASEC, con la comparecencia de los señores Vargas Mejías y el 

representante del Banco Nacional de Costa Rica, y que dieron origen a los documentos con citas 

2010-297568 y 2011-121317, resultan incontrovertibles en la sede administrativa, existen varios 

aspectos que resulta necesario investigar, a los efectos de garantizar una publicidad sana. Es por 

ello que, conforme con lo expuesto  a partir del acápite octavo anterior, estima este Tribunal que 

lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado José 

Humberto Arce Salas en representación de Víctor Manuel y Guido Vargas Mejías, 

revocando la resolución dictada por la Dirección del Registro Inmobiliario, a las diez horas con 

cuarenta minutos  del diez de mayo de dos mil doce, ordenando que sea consignada Advertencia 

Administrativa sobre las fincas 485485, 485487 y 485488  del Partido de Alajuela y los planos 

A-1376304-2009, A-1527375-2011, A-1375186-2009, A-1520707-2011, A-1376305-2009 y A-

1514734-2011 y se continúe con el trámite de las presentes diligencias, a efecto de realizar las 

investigaciones correspondientes respecto los aspectos relacionados en el Parágrafo Octavo de 

este Considerando Cuarto; a saber, sobre el alcance de las facultades con que actuó el 

representante de JASEC en los documentos que generaron los asientos registrales cuestionados, 

el fundamento jurídico de los actos y contratos celebrados en las escrituras que originaron los 

indicados asientos (2010-297568 y 2011-212317) y; la procedencia o no, así como el trámite 

que se dio a las rectificaciones de medida en aumento de las fincas reunidas bajo las matrículas 

485485 y 485487 de Alajuela,  con el fin de dar respuesta a todos y cada uno de los alegatos 
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esgrimidos por la parte apelante, si otro motivo ajeno a los expresados en esta resolución no lo 

impiden.  

 

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto 

de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Humberto Arce Salas en 

representación de Víctor Manuel y Guido Vargas Mejías, en contra de la resolución dictada 

por la Dirección del Registro Inmobiliario, a las diez horas con cuarenta minutos  del diez de 

mayo de dos mil doce, la cual se revoca  a efecto de que sea consignada Advertencia 

Administrativa sobre las fincas 485485, 485487 y 485488  del Partido de Alajuela y los planos 

A-1376304-2009, A-1527375-2011, A-1375186-2009, A-1520707-2011, A-1376305-2009 y A-

1514734-2011 y se continúe con el trámite de las presentes diligencias, a efecto de realizar las 

investigaciones correspondientes respecto de los aspectos relacionados en el Parágrafo Octavo 

del  Considerando Cuarto de esta resolución; a saber, sobre el alcance de las facultades con que 

actuó el representante de JASEC en los documentos que generaron los asientos registrales 

cuestionados, el fundamento jurídico de los actos y contratos celebrados en las escrituras que 

originaron los indicados asientos (2010-297568 y 2011-212317) y; la procedencia o no, así 

como el trámite que se dio a las rectificaciones de medida en aumento de las fincas reunidas 

bajo las matrículas 485485 y 485487 de Alajuela,  con el fin de dar respuesta a todos y cada uno 

de los alegatos esgrimidos por la parte apelante, si otro motivo ajeno a los expresados en esta 



 
 

 

Voto Nº 103-2013  Página 26  

resolución no lo impiden. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los 

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.  

NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattya Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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